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b) Domicilio: Avenida de Manoteras. núme-
ro 54.

e) Localidad y código postal: Madrid. 28050.
d) Teléfono: 384 17 50.
e) Telefax: 3841737.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infornlación: Día 2 de octubre de 1996. a las trece
horas.

7. Requisitos especificos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis
trativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Dia 4 de octu
bre de 1996, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La Que se espe
cifica en el pliego de cláusulas administrativas.

e) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Boletin Oficial del Estado (Registro
General).

2.a Domicilio: Avenida de Manotetas. núme
ro 54.

3.a. Localidad y código postal: Madrid. 2805.0.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

d) Teléfono: 402 80 OO.
e) Telefax: 401 01 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación: Trece días naturales contados desde
la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del
Estadm.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha limite de presentación: "frece días natu
rales contados desde la fecha de·publicación en
el «Boletln Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Las especifica.
das en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Ver p'unto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 1996.

8. Gastos de anuncios: A cargo de/los adjudi
catario/s.

Madrid. 4 de septiembre de 1996.-El Gerente,
Carlos Pérez Espuelas.-55.468.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios.

e) Número de expediente: AE-245/96

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de rehabilita-
ción de Sos-Deiak (Bilbao).

b) Divisi6npot lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Bilbao (VIZcaya).
d) Plazo de ejecución: Un mesy medio. a contar

a partir de la fecha de la fmna del aeta de como
probación de replanteo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de aeQu·
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de liCitación: Importe total,
62.512.525 pesetas.

5. Garantiás:

Provisional: No se exige.
Deftnitiva: 2.500.501 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 5 de septiembre de 1996.-EI Director
general. José Ramón Pavía Martín-Amhro
sio.-55.699.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju,-
dicacipn."

a) Tramitación: u'rkente.
b) Procedimiento: Abi~o_
c) Fonna: Concum>o. •

4. Presupuesto base de )icitación: Ifnporte total
4.500.000 pesetas. " ,

5. Garantía 17ovislpnal: 90.1f10 ~tas: "
6. Obtención7fe docume.ntaci6n e iJiformación.

Resolución del Hospital Universitafio de «La
Princesa» por la que ,fe anuncia concurso
para suministro de bombas de infusión de
jeringa.

l. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario de d.-a
Princesa1O.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universi~o de d.-a Princesa1O.

c) Número de expediente: 65/96.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción"del_bjeto: Bombas de'infusiÓll
de jeringa.

b) Lugar de tmtrega: Hospital Universitario de
d.-a Princesa». "

c) Plazo de entrega:'Segiln ne'cesidades.

OtTas info~mac¡ones: No hay,
Gastos de ahUfWtrJs: A cargo del adjudica-

Entidad: Landa Planos.
Domicilio: Alameda de Mazarredo. núme-

a)

b)
ro 10.

c) Localidad y código postal: Bilbao. 48001.
d) Teléfono; 94/423 02 56.
e) Fecha límite de obtención de documentación

e infonnación: 23 de septiembre de 1996.

Vitoria-Gasteiz. 3 ,de' septiembre de 19%.-EI
Consejero de' Interior. ~ Juan M. Atutxa Mendio
la.-55.560.

to.
11.

tarío.

7. Requisitps especificos del contratista:

a) Clasificación: Se exige la siguiente clasifica
ción:

Clasificación del contratista: Grupo C. suhgrupo
4, categoría f.

Clasificación" Sub. Electri.: Grupo 1, subgrupO' 6.
categoría e.

Clasificación Sub. Mecan.: Grupo J. subgrupo 2.
categoría d.

d) P.1a:loqurante,el cual el licitador estará ,obli
gado,a mantener ,su bferta:.Tres meses a contar
desde la apertMa, de,p.tOpósiciones.

e) . Admisión.de vaQantes: No se adnúten.

9. Apertura de ,ofertas:

a) Entidad:' -Dl'recoión 'tie' Servicios·Contrata
ción.'

b) 'Domicilio: Calle' :Duqué' de Wellington.
nUmero 2 (ed'tf'eptan~):

c) Localida,d,: Vitolia-Gasteiz.
d) Fecha: 25 de septiembre de t 996.
e) Hora: DOce. .

8. Presentación de (~rertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del día 23 de septiembre de 1996.

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 7.a del pliego de cláusulas adminis·
trativas partiwlares.

c) Lugar de presentación:

I.a Entidad: Dirección de Servicios del Depar
tamento de Interior.

2.a Domicilio: Calle Duque de Wellington.
número 2 (entreplanta).

3.& iiLocalidad y códigO" postal: Vitoria-Gasteiz,
01010.

...", .

-COMUNIDAD AUTÓNOMA .
DEL PAÍs VASco

Resolución de la Confederación HidrogrrQica
del Tajo por la que se hace pública la adju
dicación del conlJ:!lto que .'¡ecita.

Esta Presidencia. de conformidad con el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudícación
del contrato que a continuación se indica.

Entidad adjudicadora: ConfederaciÓn Hidrográ
fica del Tajo.

Objeto del contrato y clave: Asistencia técnica
para el desarrollo de una aplicación de nóminas
y gestión de personal de la Confederación Hidro
gráfica del Tajo. Expediente 96-SG-0026/N.

l. Tipo de contrato: Administrativo de servicios.
2. Fecha de publicación del anuncio de licitación:

23 de marzo de 1996.
3. Tramitación. procedimientn y forma de adju·

dicación: Ordinaria, concurso. procedimiento abier
to.

4. Presupuesto base de /icitación: 8.000.000 de
pesetas.

5. A4Judicación:

Fecha: 11 de julio de 1996.
Contratista: I<Savia, Soluciones Avanzadas en

infonnática Aplicada. Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Impone de adjudicación: 6.925.'200 pesetas.

Madrid. 9 de agosto de t996.~ElPresidente.José
Antonio·Llanos Blasco.-54.QOS-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

i(esoluciótl del !Jept#támento'"de "/lIterior JW.r
, ta "tle <tre¡¡alilJ"cUz C01tcUIISO p'úblko. EXpf
"'i~ni~ If'ú'n¡ero AE-245/96.

CQnC0rs6 púolico para la adjudicación de las
obras tie rehabilitación de Sos·l:)eiak (Bilbao).

'11. "nt~da~lIIi~dicadora:
...a) .drganismo: < Departamento de. Interior del

'Gobiemo Vasco.

nÚIDe-

Apertura de las ofertas:

Entidad: Boletin Oficial del Estado.
Domicilio: Avenida de Manoteras.

Entidad: HosJ»"1"Un.i.ve~tariode <LaPrin.•...... . ~

Domicilio: D.i5,go~-~. 6"2.
Localidad y. C1>digo.poslal: MJ!nd. 28006.

9.

a)
b)

ro 54.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 14 de octubre de 1996."
e) Hora: Trece.

a)·
cesa».

b)

jJ


